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JEFA DE GOBIERNO 
 

 ATRIBUYE SHEINBAUM LAS PROTESTAS AL ENOJO POR EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que la razón 
fundamental de los bloqueos realizados ayer por los taxistas es porque están enojados 
debido a las acciones que ha realizado la actual administración para acabar con la 
corrupción y garantizar la seguridad y la calidad del servicio. En un mensaje transmitido 
anoche por las redes sociales, la mandataria detalló que se terminó con el coyotaje al 
digitalizar la revista vehicular y las licencias de conducir tipo B, con lo que se cerraron 
los históricos centros de corrupción de El Coyol y La Virgen, entre otras medidas 
aplicadas, como el registro obligatorio de operadores y el desarrollo de una aplicación 
con botón de auxilio, que se ampliará para pedir el servicio mediante los celulares. Dijo 
que en la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, los manifestantes se 
comprometieron a no realizar más bloqueos, y aseguró que su gobierno está abierto al 
diálogo, pero el combate a la corrupción no es negociable, ni volverán las prácticas 
opacas que benefician a unos cuantos y afectan a la mayoría de los taxistas, que todos 
los días buscan de forma honesta su sustento de vida. "La ciudad quiere taxis derechos 
y seguros". Jor. 29Cap. Uni. 1A 20M. Mil 19 Cd. Exc. 1A 24Com. Ref. 1A 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 TAXISTAS ASFIXIAN POR 12 HORAS LA CIUDAD. Los taxistas cumplieron su 
amenaza y durante más de 12 horas asfixiaron el tránsito en la Ciudad de México por los 
cuatro puntos cardinales, provocando que los automovilistas se quedaran atorados por 
largas horas, se afectara el servicio de transporte público y la gente tuviera que caminar 
por kilómetros para llegar tarde a sus destinos. A partir de las 5:20 horas alrededor de mil 
238 integrantes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) salieron a las calles para 
inconformarse por la competencia desleal que les representan empresas como Uber, 
Cabify o DiDi. Con este caos se inició el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, quien dijo que no enfrentarían a los taxistas. Uni. 1A 20M. Jor. 1,29Cap. 
Mil 1, 18, 19, Exc.1A 24Com. 

 DESQUICIA URBE 0.4% DE TAXIS. Un grupo de taxistas desquició ayer la Ciudad de 
México ante el enojo de los capitalinos. En un primer momento, los concesionarios 
plantearon las manifestaciones como “una rodada” que afectaría lo menos posible a la 
ciudadanía, en la que pelearían por un piso parejo que los ha dejado fuera de la 
competencia justa. Desde las 6:00 horas, la “rodada” escaló a un despliegue mayor en un 
ejército de taxis que, aunque sólo era el 0.4 por ciento del total de concesionarios -según 
estimó la CDMX, colapsó las principales avenidas. Sin embargo, ese porcentaje fue 
suficiente para que en redes sociales se llamara a no usar los taxis. Ref. 1Cd.  

 
 



 

 ENTRA SEGOB A MEDIAR CON TAXISTAS. El Movimiento Nacional Taxista pactó ayer 
en la Secretaría de Gobernación la integración de grupos jurídicos de trabajo para revisar 
la legalidad de las aplicaciones tipo Uber, y avanzar en el desarrollo de una plataforma 
similar para sus agremiados. Además, se comprometió a no realizar más bloqueos en las 
vías de comunicación. Estos acuerdos, alcanzados en una reunión privada en la que 
participaron funcionarios federales y locales, permitieron la liberación de las vías que el 
Movimiento bloqueó durante más de 10 horas en la Ciudad de México y otras entidades 
del País. Ref. 8A 

 TRAS 12 HORAS DE CAOS, TAXISTAS ACEPTAN CREAR APLICACIÓN MÓVIL. Los 
taxistas que ayer bloquearon por 12 horas avenidas principales de la capital del país y de 
otras ciudades podrían prestar sus servicios a través de una plataforma digital similar a 
las que originaron su protesta. Ese fue el acuerdo central alcanzado en la Secretaría de 
Gobernación. Durante cuatro horas, los dirigentes del Movimiento Nacional de Taxistas 
se reunieron con funcionarios federales y de la Ciudad de México y acordaron firmar una 
minuta donde los concesionarios de autos de alquiler se comprometieron a levantar el 
cierre de calles, no realizar nuevos bloqueos e iniciar a partir de hoy un estudio jurídico 
que, en primer término, analice si son legales las aplicaciones que los concesionarios 
consideran injusta competencia. Jor. 4, Mil 18Cd. 

 CHOFER DE APPS AUMENTÓ SUS GANANCIAS. Un conductor de Uber manifestó en 
Twitter su beneplácito ante la protesta que taxistas realizaron en la Ciudad de México, 
pues gracias a ello se habría incrementado la demanda del servicio de transporte por 
aplicación.  “Gracias por sus marchas; atentamente: Uber, Cabify, Beat y anexas”, 
escribió un conductor de estas aplicaciones, quien además mostró que hasta las 13:56 
horas ya había completado ocho viajes para un total de mil 93 pesos ganados. Mil 19Cd. 

 APROVECHAN CRISTALEROS BLOQUEOS EN SANTA FE. Automovilistas fueron 
afectados por los bloqueos y manifestaciones del Movimiento Nacional de Taxistas no 
solo por el caos vial, sino también, por asaltos. Los asentamientos viales que 
normalmente emplean delincuentes en la zona de Santa Fe para dar cristalazos se 
incrementaron ayer tras la manifestación, lo que fue aprovechado por el hampa. A través 
de redes sociales los usuarios reportaron los incidentes desde las 8:00 horas de ayer… 
De acuerdo con reportes extraoficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
solo en el Sector Santa Fe se tuvo conocimiento de un robo a automovilista, en Roberto 
Medellín y Prolongación Reforma a las 8:00 horas. Sin embargo, el hecho no podía ser 
atribuido directamente al bloqueo. Ref. 6C 

 IMPUGNA LA CNDH LA LEY CÍVICA. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) pidió anular la Ley de Cultura Cívica, en su totalidad. Con esta ley la 
Administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio un marco legal al 
programa de Foto-cívicas. El Ombudsman Luis Raúl González Pérez expuso en su 
demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los diputados 
locales elaboraron una ley, publicada en la Gaceta Oficial el 7 de junio, sin facultades 
para la cultura cívica. Además, puntualizó sobre cuatro artículos en los que aseguró que 
algunas inconsistencias. La acción de inconstitucionalidad señala los artículos 26, 27 y 
28, en los que los legisladores incluyeron sanciones por agresiones verbales, por uso de 
la vía pública sin autorización y por realizar actos que pudieran generar temor o pánico 
colectivos. Ref. 1C  

 
 



 

  “TORTURA EVIDENCIA FALLA DEL ESTADO”.  La Comisión local de los Derechos 
Humanos (CDHCM) emitió nueve recomendaciones a distintas instancias 
gubernamentales por tortura, que se cometieron durante la administración pasada; según 
el análisis que realizaron, los hechos de tortura no fueron aislados, pues luego de 
estudiar cada caso se percataron que en su conjunto evidencian una falla estructural del 
Estado, al actuar motivado por fines ajenos a los constitucionalmente legítimos. De los 
casos presentados entre 1995 y 2018, 80% de los hechos que motivaron las quejas 
sucedieron entre 2012 y 2018. Por esta situación, la CDHCM expuso que el Estado debe 
asumir con carácter urgente que la tortura en el contexto de la prevención, procuración de 
justicia, contacto con el sistema penitenciario y ejecución de una pena, constituye un 
problema estructural. Uni. 23M. Jor. 31Cap. Mil 17Pol. Ref. 1Cd.  

 DAN TIEMPO A GARCÍA HARFUCH. El próximo jueves en lugar de comparecer el 
secretario de Seguridad Ciudadana, como estaba programado, lo hará la procuradora, 
Ernestina Godoy. Mauricio Tabe, líder de la Jucopo, dijo desde el domingo que 
propondría el cambio, pues tras la renuncia de Jesús Orta a la SSC, el nuevo titular, 
Omar García Harfuch, requería tiempo. Exc. 24Com. Ref. 5C  

 DETIENEN A 7 POR NARCOMENUDEO Y TRATA EN COYOACÁN Y B. JUÁREZ. La 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México detuvo a tres mujeres y 
cuatro hombres en dos cateos realizados en Benito Juárez y Coyoacán, donde se 
rescataron a tres víctimas de trata de personas y se incautaron diversas cantidades de 
narcóticos y un inmueble. Una denuncia anónima llevó a agentes de investigación a un 
domicilio en Benito Juárez, donde rescataron a tres mujeres, quienes presumiblemente 
eran obligadas a proporcionar servicios sexuales, y detuvieron a otra mujer como 
probable responsable. Las víctimas eran observadas desde fuera semidesnudas y eran 
promocionadas en una página web, por lo que en la Fiscalía Central de Investigación 
para la Atención del Delito de Trata de Personas se inició una carpeta de investigación. 
Jor. 31Cap. 

 LO PROCESAN POR MATAR A SU HIJA Y HERIR A 5 MENORES. La Procuraduría 
General de Justicia capitalina vinculó a proceso a un hombre que asesinó a una de sus 
hijas e intentó incendiar la casa donde estaban otros cinco hermanos de la víctima en un 
inmueble en la alcaldía de Cuauhtémoc. La dependencia lo acusa por su probable 
participación en los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio. 
Como medida cautelar, el juez le impuso al hombre prisión preventiva oficiosa en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte y fijó el plazo de seis meses para el cierre de la 
investigación complementaria. Exc. 25Com. Ref. 6Cd. 

 LOS BUSCAN TRAS LIBERARLOS. A tres semanas de ocurrido el multi-homicidio de la 
colonia Doctores, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas una menor de siete 
años, luego que atacaran a tiros su vivienda, el fin de semana pasado, la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México giró dos órdenes de aprehensión contra los 
presuntos responsables. El pasado 17 de septiembre, cuando se dieron los hechos, la 
policía capitalina detuvo a los hermanos Pablo “N” y José Luis “N”, conocidos como Los 
Toños, presuntos responsables del ataque, quienes  quedaron en libertad porque fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público por un delito menor, lo que facilitó su salida. 
A pesar de que la Policía de Investigación busca a estos dos hombres, fuentes judiciales 
consultadas por Excélsior señalaron que ya no se encuentran en la cuidad. Exc. 25Com. 

 
 



 

 PROMUEVEN CON FANDANGO LEER LIBROS EN ESCUELAS DE IZTAPALAPA. En 
la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, una con los índices delictivos más altos en 
Iztapalapa, empezó en la Ciudad de México el programa federal Fandango por la Lectura, 
que busca acercar los libros a los alumnos de escuelas públicas. En la secundaria donde 
se realizó la ceremonia de inicio, la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria 
Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, llamó a los estudiantes a decir no 
a la violencia y sí a la paz, así como refugiarse en los libros ante cualquier problema que 
enfrenten. "Canten, bailen, refunfuñen, péguenle a las paredes, pero por favor, no a la 
violencia. Jor. 31Cap. Exc. 24Com. 

 DEJAN EN TLÁHUAC CUERPO TORTURADO. A mitad de un paraje de la zona ejidal 
de Tláhuac, pobladores encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba marcas de 
tortura y que tenía ambos brazos descarnados, producto de un ataque de perros 
callejeros. Los vecinos corrieron hasta encontrar una patrulla y dieron aviso del hallazgo 
del cuerpo que estaba semidesnudo. El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:00 horas de 
ayer en el predio La Ciénega. Ref. 6C  

 ESTIAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE ALARGARÁ A MAYO DE 2020: SACMEX. 
La Ciudad de México vive una temporada de estiaje que se alargará hasta mayo del 
próximo año, así lo informó el director del Sistema de Aguas (Sacmex), Rafael Carmona 
Paredes. Durante su participación en una mesa de trabajo con diputados del Congreso 
capitalino, explicó que debido a la escasez de lluvia, este año se ha catalogado como uno 
de los más secos, "por lo tanto, se espera que en 2020 se presente un nivel de 
almacenamiento (en el Sistema Cutzamala) de condiciones críticas", alertó. Para hacer 
frente a la situación informó que el gobierno capitalino trabaja en la rehabilitación de 
pozos ubicados tanto en la ciudad como en el sistema Lerma. Jor. 30Cap. Ref. 2C  

 EVIDENCIAN A UNA INSTITUCIÓN QUE CERTIFICA A TERCEROS. Una de las 
instituciones que ha sido señalada para llevar a cabo la capacitación y certificación de 
terceros  acreditados es el Colegio Nacional de Evaluación y Certificación de 
Competencias, donde José Armando Aguilar Hirata es presentado dentro de su planta de 
docentes, quien también es director de Operaciones de Keizoku, S.A., de C.V., una de las 
compañías que participó en el consenso de la nueva Ley de Protección Civil mediante el 
área jurídica de la Secretaría de Gestión Integral  de Riesgos y Protección Civil (SGIRP). 
“No se puede ser juez y parte, al haber participado durante el proceso de la ley y luego 
participar en una institución privada para la capacitación de los terceros acreditados…” 
Exc. 25Com. 

 FALTAN DIPUTADOS A COMPARECENCIA DE TRABAJO. La comparecencia de la 
secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón Martínez, se realizó ayer sin 
el quórum legal requerido. Esto luego de que cinco de los seis diputados de la Comisión 
de Asuntos Laborales del Congreso no se presentaron. Ref. 1C, Jor. 30Cap. 

 “DESPIDO DE BURÓCRATAS NO HA GENERADO INFORMALIDAD”. Pese a los 
despidos de burócratas en el Gobierno capitalino, la secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo, Soledad Aragón Martínez, negó que tal situación haya generado el incremento 
del sector informal. Sin embargo, reconoció que cinco de cada 10 personas están en ese 
nivel: “Si bien es una cifra importante, hay que considerar que estamos por debajo de la 
media nacional, que es de 56.3%”. Incluso, aseguró, en esta ciudad se está concentrando 
la mayor cantidad del empleo en el sector terciario (financiero, turismo, transporte, 
sanidad y educación, entre otros), donde 8 de cada 10 personas se ocupan en ese rubro. 
Uni. 21M. 



 

 SE CREARON 60 MIL EMPLEOS. La secretaria del Trabajo y fomento al Empleo, 
Soledad Aragón, expresó, durante su comparecencia en el Congreso local, que 
terminaron con las prácticas clientelares en su dependencia. Aragón Martínez comentó 
que la CDMX es la entidad con mayor número de empleos. “Se han creado más de 60 mil 
nuevo empleos formales entre enero y agosto”. Exc. 25Com 

 PIDEN REGISTRO ÚNICO DE MOTOS Y AUTOS. Una vez que el Congreso local 
aprobó la iniciativa para actualizar el padrón único de automóviles y motocicletas, ahora 
el diputado local del PAN, Christian von Roehrich, exige establecer su registro de compra 
y venta. Sostuvo que el propósito de su propuesta es prevenir, investigar y sancionar 
delitos cometidos a bordo de automotores de cualquier tipo, además de que con esto 
sería obligatorio el cambio de nombre de propietario de manera inmediata, para que se 
incluya tanto al vendedor como al comprador en dicho padrón. Uni. 21M. 

 LITIGA COYOACÁN SEGURO PARA DEPORTIVO DAÑADO. El Deportivo Francisco J. 
Mujica, en la alcaldía de Coyoacán, cuenta con una póliza de seguro que cubre daños 
por sismo, pero el inmueble está en ruinas por los daños que dejó el temblor del 19 de 
septiembre de 2017. En respuesta a una solicitud de transparencia realizada a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, el centro deportivo y otros bienes inmuebles 
fueron asegurados por el Gobierno de la CDMX en febrero de 2017. Ref. 1C 

 ANTROS DE LA CUAUHTÉMOC NO ATIENDEN SUSPENSIÓN. Vecinos de la avenida 
Fray Servando Teresa de Mier a la altura de las calles San Lucas y San Miguel, reportan 
movimiento en algunos de los comercios que fueron clausurados en el mes de agosto por 
no contar con todos los documentos requeridos por las autoridades. La Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Procuraduría Capitalina, personal de la 
delegación Cuauhtémoc, del gobierno capitalino, así como del Instituto de Verificación 
Administrativa INVEA, realizaron en el mes de agosto un operativo en negocios ubicados 
sobre la avenida Fray Servando Teresa, las autoridades revisaron varios negocios y cinco 
de ellos, los cuales no contaban con los permisos correspondientes fueron cerrado como 
“Caldos”, “La Rosa”, “El Diamante” y “El Encanto”, y uno más que no contaba con razón 
social. Exc. 25Com. 

 MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES: “ME APASIONA LA BICI, LA COMIDA 
VEGETARIANA Y EL AMOR… A DISTANCIA”    María Fernanda Rivera Flores (Ciudad 
de México, 1988) se describe como una apasionada de la bicicleta, es vegetariana, 
pésima para recordar los títulos de las películas y uno de sus sueños es conocer los 171 
museos que hay en Ciudad de México. A la directora general de Seguridad Vial y 
Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de CdMx también le gustan las crónicas sobre 
la ciudad y todo lo que tenga que ver con novelas históricas, entre otras cosas. Mil 4Lado 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRASCENDIDOS 

 REFORMA. TEMPLO MAYOR. ¿ALGUIEN sabe dónde se metió CLAUDIA 
SHEINBAUM? Ayer que la Ciudad de México era un caos – ¡más de lo habitual– la jefa 
de Gobierno simple y sencillamente desapareció durante todo el tiempo que duró la 
crisis. No sólo no dio la cara, sino que ni siquiera un tuit le aventó a los capitalinos. 
Hasta la noche publicó un video y ya. VAYA, no es que nadie esperara que se pusiera 
en un crucero a dirigir el tráfico, pero resulta increíble que prefiera cuidar su imagen en 
lugar de entrarle de frente al problema. A lo mejor SHEINBAUM se quedó a hacer home 
office para evitarse los problemas de tráfico, pues inclusive dejó plantada a Beatriz 
Gutiérrez Müller en Iztapalapa, en un acto de promoción de la lectura. Y POR la tarde, al 
diálogo con los líderes de taxistas en la Secretaría de Gobernación, quien acudió por 
parte del Gobierno capitalino fue Rosa Icela Rodríguez, haciendo más notoria la 
ausencia de CLAUDIA SHEINBAUM. POR CIERTO que siguiendo el modelo AMLO de 
culpar de todo al pasado, los muchachos de CLAUDIA SHEINBAUM por debajo del 
agua –con bots y toda la cosa– quisieron salpicar a Héctor Serrano. Y no es que el ex 
secretario de Gobierno y de Movilidad sea una blanca paloma – ¡para nada!–, pero si el 
gobierno de la CDMX realmente tiene un expediente en su contra, sería más creíble que 
ejerciera acción penal y no que simplemente tratara de lavarse las manos y escurrir su 
responsabilidad a alguien más. Ref. 10A 

 REFORMA. CIRCUITO INTERIOR Y A PROPÓSITO del bloqueo que desquició la 
ciudad, muchos ven ganadores, perdedores y hasta empate. LA IGUALADA, 
consideran, se da entre autoridades y taxistas, quienes pactaron no hacer más 
plantones y revisar la legalidad de las aplicaciones. COMO PERDEDORES ven a los 
ciudadanos que no llegaron a clases, al trabajo, al médico, etc. Y COMO ganadores 
decretan...sí, adivinó, ¡a las plataformas digitales! Ref. 2Cd. 

 MILENIO. TRASCENDIÓ. QUE como si no tuvieran suficiente trabajo, ahora la Segob, 
de Olga Sánchez Cordero, tuvo que entrar al quite y hacer el trabajo del secretario de 
Movilidad de Ciudad de México, Andrés Lajous, rebasado por la movilización de taxistas 
que, por lo demás, abarcó 10 Estados.  Ahora tendrán que realizarse mesas en Bucareli, 
con lo que, dicen en círculos federales, surge otro ejemplo de que poner académicos en 
el gobierno no es buena idea. Mil. 2 

 EL CABALLITO. Invea continuará con operativos contra el transporte público. 
Quien por la noche salió a hablar del tema de los taxistas fue la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM y nos dicen que estuvo muy al pendiente del desarrollo de la 
protesta, incluso suspendió uno de los eventos que tenía programado. También se 
mantuvo al tanto de las negociaciones que se llevaron en la Secretaría de Gobernación, 
donde estuvo presente la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, de quien llamó 
la atención que su rúbrica no apareció en el acuerdo alcanzado con los manifestantes, 
por lo menos no en el documento que distribuyeron a los medios. Tan importa el tema 
del transporte al Gobierno, según nos dicen, que el Instituto de Verificación 
Administrativa continuará con los operativos que hasta el momento han dado buenos 
resultados con las más de mil unidades remitidas al corralón por diversas 
irregularidades. Uni. 21M. 

 
 
 
 



 

 EL CABALLITO. ¿Un secretario que apuesta al bajo perfil? Vaya bienvenida que le 
dio el Movimiento Nacional Taxista (MNT) al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, con la manifestación que realizó ayer por toda la 
ciudad. Para la buena fortuna de don Omar las cosas no se salieron de control y el 
dispositivo de vialidad implementado funcionó; sin embargo, nos dicen que el secretario 
no salió a hacer declaraciones como era costumbre, pues nos comentan que esa va a 
ser la tónica de su nueva etapa en la dependencia, donde lo que interesa es dar los 
resultados en materia de seguridad que tanto reclaman los capitalinos. Uni. 21M. 

 REFORMA. CIRCUITO INTERIOR. MUY MOVIDOS parece que andan en la SSC con la 
llegada de Omar García Harfuch. Y ES QUE hasta en los pasillos se escucha el rumor 
de que vienen cambios fuertes. PARECE QUE la instrucción de la Jefa de Gobierno 
CLAUDIA SHEINBAUM –de tener a los empleados en evaluación– ha puesto barbas a 
remojar. YA SE verá si es una realidad o sólo los asustaron con el petate de Orta… 
digo, del muerto. Ref. 2Cd. 

 REFORMA. CIRCUITO INTERIOR.A QUIEN dejaron como novia de pueblo fue a la 
secretaria del Trabajo, Soledad Aragón. RESULTA QUE a su comparecencia faltaron 
cinco de los seis diputados que integran la comisión legislativa. Sólo Margarita Saldaña 
pasó lista de cumplida. ¿SERÁ QUE los legisladores vieron una mala cara o de plano 
les pegó el bloqueo de taxistas? Es pregunta que no sabe de aplicaciones. Ref. 2Cd. 

 
NACIONAL 

 “RENUNCIA DE MEDINA MORA NO ES VENGANZA”. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es venganza política o acoso. Afirmó 
que fue una decisión personal del ministro y adelantó que para la terna que presentará 
al Senado de la República en busca del nuevo integrante de la SCJN buscará a 
personas honestas, “no mercaderes ni traficantes de influencias”. En conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló: “Ahora que pasó esto del ministro 
hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso, es una 
investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no [ordené] que se le 
acosara para que renunciara, es una investigación [de] la Fiscalía General de la 
República”. Uni. 11A, Mil 1,8,9 

 CRECEN JUNTOS EMPRESAS Y CARRERA DE MEDINA MORA. Compusoluciones y 
Asociados, S.A. de C.V., es una empresa del sector de tecnologías de la información 
fundada por la familia Medina Mora en 1985 con un capital de 100 mil pesos —instalada 
en lo que fuera una modesta casa ubicada en el fraccionamiento Ladrón de Guevara en 
Guadalajara— y que hoy se ha convertido en un emporio informático con más de 500 
empleados y reporta ventas por encima de los 200 millones de dólares al año. El 
crecimiento de la firma ha sido vertiginoso y paralelo a la carrera política de Eduardo 
Medina Mora Icaza, quien el pasado jueves dimitió a su cargo como ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quien negó tener participación directa 
con esta empresa, aduciendo que sólo su esposa y dependientes tenían relación. Uni. 
1,10A 

 
 
 
 



 MEDINA MORA REHÚYE EXPLICAR SUS RAZONES DE SU SALIDA DE LA 
CORTE. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, 
Ricardo Monreal, informó que se comunicó de manera indirecta con el ministro Eduardo 
Medina Mora y se le ofreció que si quería asistir a ese órgano legislativo tiene toda la 
libertad de comparecer y expresar o ampliar los motivos de su renuncia (a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación), pero él prefirió no hacerlo. Monreal abundó: (Medina 
Mora) comentó que él ha agotado su petición, su interés de seguir en la Corte y que no 
deseaba comparecer, sino concluir su trámite de renuncia, que la considera irrevocable 
y definitiva. Trascendió que el ministro se siente lastimado. Jor 1,5  

 AVALAN SANTA LUCÍA Y PRESERVAN NAIM. El tribunal que resolverá en definitiva 
las suspensiones contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), se perfila a 
permitir esa obra pero a ordenar al Gobierno no eliminar lo que se construyó en Texcoco 
para el aeropuerto cancelado. Ya el 30 de septiembre, por dos votos contra uno, el 
Décimo Tribunal Colegiado Administrativo revocó una suspensión provisional contra el 
AISL –que se había otorgado por falta de estudios ambientales–, pero la confirmó por 
unanimidad en lo relativo a conservar las obras de Texcoco, donde el actual Gobierno 
pretende construir un parque ecológico. Ref. 1A 

 SEP VA POR DEPURACIÓN DE PLAZAS: MOCTEZUMA.  A partir de la entrada en 
vigor de la reforma educativa 2019, así como de sus leyes secundarias, se garantizará 
que todo aquel que cobre como maestro esté trabajando como tal, aseguró el titular de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán. En entrevista 
con EL UNIVERSAL, dio a conocer que la dependencia federal que encabeza iniciará un 
esquema de registro y centralización de nómina estatal, el cual comenzará a operar en 
Michoacán, estado donde se reportaron más de 3 mil pagos a trabajadores de la 
educación que no estaban registrados como tales. Uni. 1,6A 

 IP: NO HABRÁ PERSECUCIÓN SOBRE LOS EMPRESARIOS. La iniciativa de reforma 
fiscal penal para equiparar como delincuencia organizada la defraudación por medio de 
facturas fantasma no resultará una persecución sobre los empresarios, reconocieron 
representantes de la iniciativa privada tras reunirse en privado, en Palacio Nacional, con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Mandatario federal aseguró que las 
relaciones con este sector son inmejorables, a la vez que representantes de cámaras 
empresariales, industriales y de negocios reconocieron que se aclararon dudas sobre el 
paquete fiscal 2020 y el plan de reforma anti-facturero. Los líderes de la Concanaco, 
José Manuel López Campos, y de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, afirmaron 
que con la plática quedó descartada la persecución fiscal y que el proyecto para 
combatir la defraudación fiscal con facturas falsas tiene nombre y apellido de a quién va 
dirigida. Uni. 4A 

 DESDEÑA TRUMP PLAN DE MÉXICO Y LANZA EL SUYO PARA CENTROAMÉRICA. 
El gobierno de Estados Unidos comenzará una estrategia paralela a la de México para 
impulsar el desarrollo económico de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de 
que buscará reforzar el intercambio de información con estos países para combatir la 
migración irregular. Mauricio Claver-Carone, asesor especial del Presidente Donald 
Trump para América Latina, aseguró que el objetivo de esta nueva estrategia será 
impulsar una colaboración histórica, en la que se incorpore a otros socios 
internacionales, incluidas instituciones financieras, para atender las necesidades 
específicas de cada país. Mil 1, 6, 23, 25 
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MANIFESTACIÓN DE TAXISTAS EN LA CDMX 
 
DESQUICIAN TAXISTAS CDMX; SON CORRUPTOS: SHEINBAUM. Luego de las protestas 
y el caos vial provocado por taxistas, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM acusó 
que los inconformes son una minoría que está molesta por las acciones para terminar con la 
corrupción en el transporte. En un video difundido en su cuenta de Twitter, la mandataria dijo 
que los transportistas que marcharon representan sólo el 0.4 por ciento del total de 
operadores que prestan servicio en la Capital. “La razón fundamental por la cual algunos 
taxistas de la Ciudad de México hicieron estos bloqueos es porque están enojados, pues el 
Gobierno de la Ciudad ha realizado una serie de acciones para acabar con la corrupción y 
garantizar la seguridad y la calidad del servicio”, subrayó la mandataria. La Jefa de 
Gobierno aseguró que el 99.6 por ciento de los taxistas están de acuerdo con acabar con la 
corrupción. Ref. 1A, Jor. 29Cap. Exc. 1A 24Com. Sol. 25, DB 10 
 
TAXISTAS ASFIXIAN POR 12 HORAS LA CIUDAD. Los taxistas cumplieron su amenaza y 
durante más de 12 horas asfixiaron el tránsito en la Ciudad de México por los cuatro puntos 
cardinales, provocando que los automovilistas se quedaran atorados por largas horas, se 
afectara el servicio de transporte público y la gente tuviera que caminar por kilómetros para 
llegar tarde a sus destinos. A partir de las 5:20 horas alrededor de mil 238 integrantes del 
Movimiento Nacional Taxista (MNT) salieron a las calles para inconformarse por la 
competencia desleal que les representan empresas como Uber, Cabify o DiDi. Con este caos 
se inició el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dijo que no 
enfrentarían a los taxistas; mientras que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
expuso en un video que sólo 0.4% generaron el problema y que su gobierno está abierto al 
diálogo y no cederán en el combate a la corrupción que beneficiaba a algunos: “La 
ciudadanía quiere taxis derechos, no quiere corrupción”. Uni. 1A 20M. Mil. 1,18 Cro. 8M.  
Pre. 1,4 Raz. 3, Met. 12,13 RI. 4 
 
EN CAMPAÑA, SHEINBAUM LOS APOYÓ; AYER LOS DEJÓ. Cuando estuvo en campaña 
para obtener la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM 
prometió ayudar a los taxistas de la capital, ya que a su consideración no era “justo” el trato 
que recibían respecto a empresas como Uber, Cabify, Didi o Beat. Ayer en redes sociales, 
usuarios pusieron de nuevo en circulación un video en el que la ahora mandataria ofreció un 
apoyo total a los conductores, pero con una declaración muy controvertida. “Es una 
verdadera injusticia y una competencia desleal lo que han hecho con los taxistas de la 
Ciudad de México. ¡Maten Uber y otras empresas! Que generan una competencia con los 
taxistas que ellos tienen que seguir pagando los derechos, tienen que seguir pagando 
impuestos, y sin embargo las otras empresas no pagan absolutamente nada…” Fin. 33 
 



CON CADENA HUMANA, LIBERAN MÉXICO-TOLUCA. Más de 100 policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Omar García Harfuch (quien 
vivió ayer su la primera protesta masiva en la ciudad como titular del cargo) se concentraron 
en la carretera México-Toluca y formaron una cadena humana para liberar la vialidad, 
bloqueada por taxistas. Por la noche, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, lanzó un posicionamiento en video sobre la jornada de protestas. 
“La ciudad vivió una serie de bloqueos viales que afectaron a muchos capitalinos, éstos 
fueron hechos en realidad por el 0.4% del universo de taxis en la ciudad”. Aseguró que 
quienes protestan están enojados “pues el Gobierno de la ciudad ha realizado acciones para 
acabar con la corrupción y mejorar la seguridad y calidad del servicio”. 24Hrs. 8Cd. 
 
CAPITALINOS ESTALLAN ANTE BLOQUEOS. Justo a los pies del Ángel de la 
Independencia y de dirigentes del Movimiento Nacional de Taxistas deambula Virginia 
Morales, quien se crucifica ante los ojos de los taxistas porque nadie escucha sus quejas. 
Mientras se alza una nube de humo, generada por la quema simbólica de concesiones de 
sus compañeros taxistas, doña Virginia explica que desde hace 36 años es trabajadora del 
volante “estoy a punto de perder mi unidad porque no tengo para gasolina ni refacciones”. 
“Le pido que la señora (CLAUDIA) SHEINBAUM PARDO que nos escuche y dé solución a 
nuestras demandas. Ya no puedo más, de verdad, no tengo dinero ni para pagar la gasolina”, 
señaló la señora Virginia Morales. En tanto, un afectado  por la protesta de los taxistas, dijo 
que siempre los capitalinos pagamos culpas ajenas. Uni. 21M.  
 
 

PROGRAMA FANDANGOS POR LA LECTURA 
 
FANDANGOS POR LA LECTURA, SIN SHEINBAUM PERO CON GUTIÉRREZ. Con el 
objetivo de promover la lectura entre los capitalinos fue lanzado el programa Fandangos por 
la Lectura al que no asistió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. De último 
minuto, se anunció que la mandataria no asistiría al evento que se desarrolló en la escuela 
secundaria  diurna 249 México-Tenochtitlan, ubicada en Segunda Villa Braz sin número, 
colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en la alcaldía Iztapalapa. Ahí, la primera dama, 
Beatriz Gutiérrez Müller, dijo a los alumnos que lean y compartan un libro con sus familiares. 
Pre. 8, Cro. 10M. 
 
 

PETICIÓN DE LA CNDH PARA ANULAR LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
 
IMPUGNA LA CNDH LA LEY CÍVICA. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) pidió anular la Ley de Cultura Cívica en su totalidad. Con esta ley la Administración 
de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dio un marco legal al programa de Foto-
cívicas. El Ombudsman Luis Raúl González Pérez expuso en su demanda ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que los diputados locales elaboraron una ley, publicada en la 
Gaceta Oficial el 7 de junio, sin facultades para la cultura cívica. Además, puntualizó sobre 
cuatro artículos en los que aseguró hay algunas inconsistencias. Ref. 1Cd. 
 
 
 
 
 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
ADELANTAN LLAMADO A CUENTAS A GODOY. Los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso aprobaron adelantar la comparecencia de la procuradora 
de Justicia, Ernestina Godoy, para este jueves, en lugar de realizarla el martes 15 de 
octubre. El presidente de la Junta, Mauricio Tabe, dio a conocer ayer que los coordinadores 
de los grupos parlamentarios también aprobaron aplazar la comparecencia del secretario de 
Seguridad Ciudadana, sin fijar una fecha, en vista de que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, cambió apenas la semana pasada al titular de esa dependencia. Ref. 5Cd. 
 
LA BATALLA POR MORENA REAVIVA VIEJA RIVALIDAD. Las diferencias en Morena 
están marcadas por dos clases de lopezobradoristas: los puros, aquellos que llegaron 
primero, y los conversos, que saltaron cuando el partido comenzaba a cosechar sus primeros 
triunfos electorales en 2015. En la elección interna de ese partido los grupos se han 
posicionado en apoyo a tres aspirantes. Una es Bertha Lujan, con ella están personajes 
como CLAUDIA SHEINBAUM, cuya alianza en Ciudad de México le facilita el cambio de las 
asambleas distritales y el control de las candidaturas federales en 2021 y las 15 
gubernaturas en juego. Mil. 14 
 
IRREGULARES SE AGANDALLAN APARCAMIENTO. Invasión del estacionamiento y 
cobros de piso son algunos de los problemas que viven los locatarios en el Mercado de 
Sonora. El centro de abasto, ubicado en la colonia Merced Balbuena, alcaldía de Venustiano 
Carranza, enfrenta desde hace tres semanas una creciente competencia con el comercio 
informal. De acuerdo con comerciantes del también conocido como “Mercado de los brujos”, 
un grupo denominado Los Fierro se apropió del estacionamiento principal, ubicado en 
Avenida Fray Servando. Por cada puesto en el estacionamiento, aseguran los entrevistados, 
Los Fierros cobran 200 pesos diarios. Lo anterior consta en quejas presentadas ante la 
Jefatura de Gobierno y Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de personas que 
prefirieron omitir su nombre. Her. 13Cd.  
 
LOS MANDONES. Así quedó la cadena de mando en la Policía de la CDMX: Infinito: Andrés 
Manuel López Obrador, presidente; Themis: CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno; 
Namur: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Met. 8 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. ¿Alguien sabe dónde se metió CLAUDIA 
SHEINBAUM? Ayer que la Ciudad de México era un caos la Jefa de Gobierno simple y 
sencillamente desapareció durante todo el tiempo que duró la crisis. No sólo no dio la cara, 
sino que ni siquiera un tuit le aventó a los capitalinos. Hasta la noche publicó un video y ya 
vaya, no es que nadie esperara que se pusiera en un crucero a dirigir el tráfico, pero resulta 
increíble que prefiera cuidar su imagen en lugar de entrarle de frente al problema. A lo mejor 
SHEINBAUM se quedó a hacer home office para evitarse los problemas de tráfico. Y por la 
tarde, al diálogo con los líderes de taxistas en la SEGOB, quien acudió fue Rosa Icela, 
haciendo más notoria la ausencia de CLAUDIA. Ref. 10A 
 
 



JAQUE MATE, por Sergio Sarmiento. La Jefa de Gobierno de la CDMX declaró el domingo 
previo que no entendía por qué los taxistas realizaron estas movilizaciones porque ya había 
una “mesa de negociación”. Los líderes de los taxistas, sin embargo, no quieren 
negociaciones, quieren un gobierno que los obedezca y prohíba el transporte contratado a 
través de aplicaciones. Los líderes de los taxistas podrán hacer tanto daño como quieran a 
los ciudadanos, pero les será muy difícil, si no imposible, detener el avance de la tecnología. 
CLAUDIA SHEINBAUM debiera buscar el consejo de Cárdenas Batel, quien es actualmente 
jefe de Asesores del Presidente, pedirlo prestado a Obrador para que la aconsejara sobre el 
uso legítimo de la fuerza pública. Ref. 10A 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. Muy movidos parece que andan en la SSC con la llegada de Omar 
García Harfuch. Y es que hasta en los pasillos se escucha el rumor de que vienen cambios 
fuertes. Parece que la instrucción de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM –de 
tener a los empleados en evaluación- ha puesto barbas a remojar. Ya se verá si es una 
realidad o sólo los asustaron con el petate de Orta…digo, del muerto.  
Ref. 2C. Met 18(LÍNEA 10) 
 
 
EL CABALLITO. Quien por la noche salió a hablar del tema de los taxistas fue la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y dicen que estuvo muy al pendiente del desarrollo de la 
protesta, incluso suspendió uno de los eventos que tenía programado. También se mantuvo  
al tanto de las negociaciones que se llevaron en la Secretaría de Gobernación, donde estuvo 
presente la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, de quien llamó la atención que su 
rúbrica no apareció en el acuerdo alcanzado con los manifestantes. Comentan que el 
Instituto de Verificación Administrativa continuará con los operativos que han dado buenos 
resultados con las más de mil unidades remitidas al corralón por diversas irregularidades.  
Uni 21M. 
 
 
DINERO, por Enrique Galván. Héctor Serrano, el hombre fuerte de Mancera, es la mano 
detrás de los bloqueos de taxistas en la CDMX. Es una respuesta al gobierno de 
SHEINBAUM luego de que le desbarataron la red de corrupción que tenía enquistada en la 
SEMOVI. #Unasemanasintaxis. Jor. 6 
 
 
PEPE CAPITALINO. Ahora que los taxistas se encargaron de desquiciar a la Ciudad de 
México con sus protestas y manifestaciones en contra de la operación de empresas como 
UBER y CABIFY, surge la pregunta: ¿quién está detrás del sabotaje? Los que saben de grilla 
capitalina, pero sobre todo de temas de movilidad, señalan a dos personajes clave 
acostumbrados a labores cochinero, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, 
época donde más concesiones de taxis se liberaron. Dicen que el señor Héctor Serrano y 
Carlos Meneses Flores, los dos últimos secretarios de Movilidad, antes de que llegara 
CLAUDIA SHEINBAUM al Gobierno, son los que están metiendo las manos e incitando a los 
taxistas a bloquear vialidades de la capital. Su intención es que les devuelvan el poder y 
seguir con el monopolio del servicio de alquiler. Cro. 9 
 
 
 



CONFIDENCIAL. Ayer, durante las 12 horas de caos en la CDMX por el bloqueo de 
vialidades primarias por parte de taxistas, en las redes sociales circuló constantemente un 
video en el que la entonces candidata de Morena a la jefatura de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, en un mitin con taxistas, asegura que se ha cometido una injusticia con los 
trabajadores del volante. En su discurso, lamenta que se ha permitido que plataformas como 
Uber operen sin cumplir con todos los trámites y pagos que se exige a los vehículos 
rotulados del transporte concesionado. Y dice que, si gana, se va a sentar con los taxistas 
para resolver sus demandas. Seguramente no le habrá causado gracia a la hoy mandataria 
local encontrarse con ese video en las redes.  Fin. 33 
 
FRENTES POLÍTICOS. Ante el estallido que representó la movilización de taxistas, que 
ocasionaron un lunes de caos, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, indicó que, 
luego de más de 12 horas de bloqueos y cuatro horas de negociación “hay un acuerdo. Bajo 
ninguna circunstancia y en cumplimiento de estos acuerdos habrá algún bloqueo a alguna 
vialidad de las ciudades donde se han manifestado”, indicó Peralta. A la par, CLAUDIA 
SHEINBAUM se anotó un triunfo al lograr que los taxistas se comprometieran a no bloquear 
el aeropuerto. Sin necesidad de mandar federales a golpear a los manifestantes, como 
sucedía comúnmente. Por cierto, los taxistas ahora están obligados a competir, y eso, la 
verdad, no se les da. Exc 17. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. El que en la Ciudad de México se viva un caos cada 
que hay una manifestación es algo “normal”. Así ha venido ocurriendo durante varios años y 
el gobierno capitalino siempre ha alegado que se trata de temas no resueltos por la 
Federación. Cuando el domingo pasado el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM salió a decir 
que no sabían por qué los taxistas bloquearían las principales arterias de la capital, si se 
habían abierto las mesas de diálogo, quedó al descubierto su absoluta carencia de operación 
política. Desde que la Jefa de Gobierno nombró a su gabinete, se pudo prever que sería un 
fiasco en las áreas torales de la ciudad, pues, en la mayoría de los casos, se trataba de 
académicos sin experiencia en la administración pública y sin el menor compromiso. Ya hay 
quienes empiezan a decir que si por fin se fue Jesús Orta de la SSC, ya va siendo tiempo de 
que SHEINBAUM haga, de una buena vez, el ajuste que a gritos exigen los ciudadanos en 
su gobierno. Exc 26C. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Quien ayer se deslindó del bloque de taxistas fue 
Héctor Serrano, ex-titular de la SEMOVI, quien fue responsabilizado por alguien del interior 
del gabinete de SHEINBAUM. Serrano argumenta que vive retirado de la grilla de la capital y 
que incluso ya mudó sus fuerzas a San Luis Potosí. Exc 26C. 
 
VERANDA, por Carlos Velázquez. La semana pasada, Esperanza Villalobos, diputada del 
Congreso de la Ciudad de México, envió una iniciativa para abrogar la Ley de Turismo del 
Distrito Federal de 2010 y reemplazarla por una nueva Ley de Turismo de la Ciudad de 
México. El tema ha despertado inquietud en el sector turístico, fundamentalmente porque no 
queda claro cuál es el origen de dicha propuesta y debido a que afectaría algunos aspectos 
sensibles de este sector. En dicho caso, habría sido la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, la responsable de enviar directamente la iniciativa al Congreso local. Uno de 
los aspectos que ya levantó una polvareda tiene que ver con el sensible asunto del uso de 
los recursos de promoción turística. Exc 8Dinero. 
 
 



ECONOMÍA SIN LÁGRIMAS, por Ángel Verdugo. ¿En verdad somos una especie aparte o 
simplemente millones de irresponsables que pretendemos ser felices con nuestra ignorancia 
peligrosa, la cual hoy raya en la insania? ¿En verdad hay motivos para afirmar que vamos 
requetebién, y por eso el pueblo mexicano es feliz al cubo? ¿Cuáles serían los factores 
evaluados para concluir que nuestra felicidad está elevada a la tercera potencia? Para no 
complicar las cosas en esto de las potencias y la felicidad –las matemáticas no se nos dan 
bien–, ¿ha leído usted que Ángela Merkel, Emmanuel Macron, Xi Jinping, Vladimir Putin o 
algún otro gobernante, hubiera afirmado que su respectivo pueblo es feliz, feliz, feliz? ¿Qué 
afirmarían al respecto los Gobernadores de Michoacán, Guerrero, Sonora, Guanajuato, 
Tamaulipas o la Jefa de Gobierno de la CDMX? Exc 8Dinero. 
 
 
SACAPUNTAS. El conflicto de taxistas no es sólo un problema capitalino, sino nacional. En 
la mesa de diálogo, dirigentes de varios Estados cantaron el nombre de la organización a la 
que pertenecen. Todos exigen la salida de las apps móviles. Por la CDMX, estuvo la 
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, siempre al pie del cañón reportando a la Jefa 
de Gobierno.  Her. 2 
 
 
PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas. La Ciudad de México y sus millones de 
habitantes padecieron ayer, a lo largo del día y buena parte de la tarde, uno de los peores 
desquiciamientos por el caos vial provocado por miles de taxistas, que con sus unidades 
bloquearon calles y avenidas en las 16 alcaldías y algo similar ocurrió en varias del interior 
del país, en protesta contra las plataformas digitales como UBER, CABIFY y Didi, que cobran 
entre 20 y 35% a los conductores de sus vehículos. Tuvo que ser el subsecretario de 
Gobernación del Gobierno Federal, Ricardo Peralta, y no la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, el que después de cinco horas de diálogo resolviera momentáneamente la 
virtual paralización de actividades de la capital de la República, con el compromiso de no 
volver a generar otro mega-caos. Raz. 8 
 
 
TOUCHÉ por Alejandro Cacho. A sus 38 años lleva ya una década trabajando en distintos 
cuerpos de inteligencia, seguridad y policía. Es nieto de un ex secretario de la Defensa 
Nacional, el general Marcelino García Barragán e hijo de Javier García Paniagua, quien fue 
titular de la Dirección de la Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en la 
década de los 70. Está claro que sus amplias capacidades de inteligencia y seguridad lo trae 
en su ADN. La llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana no 
es casual. A pesar de no pertenecer al equipo de la Cuarta Transformación, sus 
sobresalientes resultados –en su aún breve carrera policial– fueron altamente valorados por 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Incluso, obtuvo el visto bueno del presidente 
López Obrador para integrarse al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la CDMX, sin 
importar que proviniera de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La 
aprobación presidencial al nombramiento de García Harfuch no es cosa menor. No 
olvidemos la importancia que tiene la seguridad en la Cuidad de México para López Obrador 
y su proyecto político. Her. 8 
 
 
 



PERISCOPIO por Raymundo Sánchez Patlán. Se preguntaba Alejandro Poiré, en su 
columna del pasado sábado en El Heraldo de México, si con la revocación de mandato “se 
acepta reducir la duración de una Presidencia solamente con el voto ciudadano, ¿qué 
impedirá que sea el pueblo quien amplíe una Presidencia en una reforma posterior?”. Le 
asiste razón al poner esa duda sobre la mesa. Es un temor latente no sólo entre la oposición, 
como la que Poiré representa, sino incluso dentro de Morena, donde varios de sus 
integrantes tienen aspiraciones presidenciales. Por ejemplo, Ricardo Monreal, líder de la 
bancada de Morena en el Senado; el canciller Marcelo Ebrard; e indirectamente CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien de manera natural es vista como candidata. Esas aspiraciones serían el 
freno para una eventual reforma que permita al presidente Andrés López Obrador ampliar su 
mandato, como hizo el Congreso de Baja California con el próximo gobernador Jaime Bonilla. 
Her. 11 
 
ARTÍCULO 
 
LA ASOMBROSA CAPACIDAD DE RESILIENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO por Dunia 
Ludlow. Desde septiembre pasado, y más recientemente con la marcha conmemorativa del 2 
de octubre, si bien nuestro patrimonio histórico y cultural concentrado en el Centro Histórico 
enfrentó severos riesgos, también fue escenario de una exitosa estrategia para contrarrestar 
excesos y expresiones que mal manejadas nos pudieron haber colocado en un escenario de 
inestabilidad y polarización. Ante los excesos de grupos anónimos y minoritarios, que 
aprovechan las expresiones legítimas para agredir a las autoridades y a la ciudadanía, así 
como dañar el patrimonio de la humanidad, el gobierno de la doctora CLAUDIA 
SHEINBAUM respondió no sólo con un mensaje de paz, sino que demostró su capacidad de 
coordinación y respuesta para hacer frente a intereses que sólo le apuestan a los privilegios 
o a la destrucción, al daño y la ingobernabilidad de la ciudad.  Her. 20  
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
CARTAS A REFORMA. Bachelandia. Ref. 4A. 
 
YO LECTOR. Autoridad y complacencia. Exc 14. 
 
CARTONES 
 
LADY CLEAN. Ref. 10A 
 
GENEROSIDAD CIUDADANA, por Magú. Jor. 4 
 
APPS…por Rictus. Fin. 35 
 
PRIORIDAD, por Xolo. 24Hrs. 2 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
COLAPSAN TAXISTAS MÁS DE 12 HORAS LA CIUDAD DE MÉXICO. La Ciudad de 
México colapsó nuevamente. La concentración de taxistas que se oponen a la operación de 
empresas extranjeras en la prestación del servicio, en 15 puntos y su desplazamiento en 
otros siete hacia el Ángel de la Independencia, provocó que se convirtiera por más de 12 
horas en un enorme estacionamiento. Ayer, para retirar sus bloqueos, los transportistas 
exigieron una mesa de trabajo con funcionarios federales de primer nivel. Obtuvieron que el 
subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y otros funcionarios federales y locales los 
atendieran a las 13:00 horas. La reunión también contó con la presencia de la secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, y Alejandro Ozuna Rivero, 
secretario de Gobierno del Estado de México, además de representantes de taxistas de 28 
entidades del país. Jor 29C, Exc 1A 24Com. Fin 32, Raz 1.3 Her 1,12C, 24Hrs. 1,8 Gra 8, 
Eco 1,37 RI. 20 DB 1,5 
 
¡QUÉ POCA! Los capitalinos afectados por las protestas de taxistas mostraron su 
inconformidad por el servicio que dan los concesionarios, pues a su parecer son inseguros y 
cobran lo que quieren, por lo que se requiere una amplia regularización. Grá. 8 
 
TRAS 12 HORAS DE CAOS, TAXISTAS ACEPTAN CREAR APLICACIÓN MÓVIL. Los 
taxistas que bloquearon por 12 horas avenidas principales de la capital del país y de otras 
ciudades podrían prestar sus servicios a través de una plataforma digital similar a las que 
originaron su protesta. Ese fue el acuerdo central alcanzado en la Secretaría de 
Gobernación. Las plataformas en sí mismas no son ilegales, pero sí lo es prestar el servicio 
de alquiler sin tener la concesión para ello y que es como actualmente funcionan, enfatizaron 
los dirigentes del gremio. Jor 4, Fin 32, Pre 3, Sol 25 
 
LÍDERES TAXISTAS ANALIZAN INTEGRAR APP. Miembros del Movimiento Nacional 
Taxista (MNT) acordaron con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, levantar los 
bloqueos en la Ciudad de México y examinaron la ruta jurídica para incluirlo en una 
aplicación tecnológica que concluya con la competencia desigual, respecto al servicio que 
prestan empresas particulares como DiDi, Uber, Cabify y Beat. 24Hrs. 7, Grá. 9, Eco. 37, 
Ref. 4Cd. Exc. 23A, Met. 14 
 
PRESUMEN LOS CONCESIONADOS “CERO DELITOS”. Ningún conductor de Yellow Cab, 
Confort, Sitio 300, Porto Taxi o Nueva Imagen se ha visto involucrado en la comisión de 
delitos hacia los pasajeros, como sí ha sido el caso de quienes manejan por medio del uso 
de aplicaciones, presumió ayer Carlos Tapele Alonso, representante de Nueva Imagen, una 
de las empresas que tienen concesión para el transporte de pasajeros en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). 24Hrs. 7 
 
SE LLEVAN A PIRATAS. La CdMx ha emprendido acciones contras las unidades 
irregulares. En lo que va de 2019, el Instituto de Verificación Administrativa ha implementado 
26 operativos de verificación dirigidos específicamente a taxistas. Ref. 4Cd. 



COLAPSAN PONIENTE CON TAXIS APARCADOS. Ayer, pocas personas llegaron 
temprano a sus actividades en el Poniente de la CdMx y la mayoría repudió las demandas 
del Movimiento Nacional Taxista. Ref. 4Cd. 
 
VIACRUCIS EN EL AICM POR LOS BLOQUEOS. Durante al menos cinco horas pasajeros 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vivieron un viacrucis para 
abordar sus vuelos ya que taxistas que ahí operan bloquearon los accesos principales desde 
las 11 de la mañana y hasta las 16 horas, cuando permitieron de nuevo la circulación 
vehicular. Asimismo, reportaron cortes al paso del Metrobús. Jor. 4, Pre. 5, Ref. 4Cd. Met. 8 
 
APROVECHAN CRISTALEROS BLOQUEOS EN SANTA FE. Automovilistas afectados por 
los bloqueos y manifestaciones del Movimiento Nacional de Taxistas fueron asaltados. Los 
asentamientos viales que normalmente emplean delincuentes en la zona para dar cristalazos 
se incrementaron esta mañana, lo que fue aprovechado por el hampa. A través de redes 
sociales los usuarios reportaron los incidentes. Ref. 6Cd. Met. 14 
 
CALVARIO CIUDADANO. Las protestas de taxistas congestionó la CdMx. Por más de 12 
horas los bloqueos provocaron un caos vial en más de 20 zonas como Santa Fe, la México-
Toluca, Zaragoza, el Ángel de la Independencia, el Zócalo y el AICM. Ref. 1A 1,4Cd.  
 
EDITORIAL 
 
EL PROBLEMA DE FONDO ES EL COSTO: USUARIO AFECTADO. 24Hrs. 7 
 
UN HOTEL DE 4 RUEDAS. En redes sociales fue compartido el video en el que muestra el 
momento en el que un elemento de la Policía de la Ciudad de México sorprende a un 
supuesto conductor de taxi mientras mantenía relaciones sexuales a bordo de la unidad. De 
acuerdo con la grabación, el agente de seguridad se acerca a la unidad, la cual fue 
estacionada sobre Periférico, para después sorprender al taxista sobre la mujer en el asiento 
de copiloto. Asimismo, en el video se observa al hombre con los pantalones y su ropa interior 
abajo sobre la mujer mientras que el policía le pedía que bajara del vehículo, sin embargo, 
hizo caso omiso a las indicaciones.  Por su parte, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la 
Ciudad de México señaló en su cuenta de Twitter sobre el reporte en contra de la unidad. 
Hasta el momento se desconoce el estatus de la unidad y la identidad del conductor. Met. 13 
 

COLUMNAS 
 
ESPECTRO por Javier Tejado Dondé. (Los taxistas tienen razón…la culpa es del gobierno).  
Uni. 29 

 
EDITORIALES 
 
TAXISTAS VS. UBER: REALIDADES Y PRECISIONES. Jor. 2 
 
ARRIBA  ABAJO. (Con flecha hacia abajo el diario califica a Ignacio Rodríguez, de la Unión 
Nacional de Taxistas, por su acción de ayer al parar  a la Ciudad de México).  Cro. 2 
 

 



DEMANDA CIUDADANA 
 
PREGUNTA DEL DÍA. Tras el acuerdo que tuvieron los taxistas con el Gobierno capitalino, 
luego de 12 horas de bloqueos y 4 de negociación, se menciona que los inconformes 
amenazaron con hacer más marchas.  Gra. 16 
 

CARTONES 
 
LA MANO QUE MECE A LOS TAXIS por Rapé. Mil. 2 
 
LA OTRA RUTA por Isus-2019.  Sol 19 
 
TAL CUAL por Alarcón. Her. 02 
 
ALERTA LA CDH POR TORTURA EN RECLUSORIOS. La Comisión de Derechos 
Humanos (CDH) concluyó que la autoridad en la Ciudad de México ha utilizado la tortura 
para investigar y resolver delitos.  Ayer el organismo, representado por Nashieli Ramírez, 
emitió nueve recomendaciones al respecto. La Ombudsperson explicó que en los entes 
donde deberían prevalecer la reinserción social e impartición de justicia, así como la atención 
médica, mantienen como constante la tortura, tanto física, sexual y psicológica.  
Ref. 1Cd. Uni. 23M 
 
DIO A CONOCER LA CDH CAPITALINA 9 EXHORTACIONES SOBRE 172 CASOS DE 
TORTURA. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de 
México, Nashieli Ramírez, dio a conocer nueve recomendaciones por actos de tortura 
cometidos en contra de 176 víctimas directas –de las cuales 5 por ciento son adolescentes– 
y 70 indirectas. En la presentación de las recomendaciones 10 hasta la 18 señaló que se 
trata de un proceso "arraigado no sólo en la ciudad, sino en el país, por una falla estructural 
del Estado y un pacto de impunidad, porque son pocos los detenidos". Hoy, dijo, se requiere 
que se castigue administrativa y penalmente para evitar su repetición y denunciar la relación 
entre tortura y corrupción que lleva a pagar cuotas en las cárceles hasta obtener una 
declaración auto-incriminatoria. El sistema penitenciario, la Procuraduría General de Justicia 
y las secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana tienen 15 días para responder a estas 
recomendaciones, donde 80 por ciento de las quejas que dieron lugar a ellas se presentaron 
entre 2012 y 2018. Jor. 31Cap. Mil. 17, Sol. 27M. Eco. 45 
 
REVELAN GOLPIZAS COMO ‘HERRAMIENTA’. A la corrupción que predomina en el 
Sistema Penitenciario, y que es reconocida por autoridades, se suma la tortura como una 
"herramienta" básica de investigación para obtener información o señalar culpabilidades, 
señaló la Comisión de Derechos Humanos. Ref. 5Cd.  
 
‘SI TIENES DINERO LA LIBRAS’. En las cárceles de la CDMX, el dinero define la seguridad 
y comodidad. Pese a ser un sitio donde prevalece el hedor, hacinamiento e ilegalidades, las 
instalaciones no son feas, considera "Acuario", quien pasó seis años presa en el penal 
femenil de Santa Martha Acatitla acusada de fraude. Ref. 5Cd 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
MÁS ASESINATOS, FEMINICIDIOS, ROBOS…LO QUE DEJA JESÚS ORTA. La Ciudad 
de México, cuarto lugar en homicidios en lo que va del año, y quinto sitio en feminicidios a 
nivel nacional, es sólo una parte de la herencia que dejará Jesús Orta a Omar García 
Harfuch, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad. Otro de “los legados” son el 
robo a cuentahabientes, robo de pasajeros a bordo de taxis y robo a transportistas, ilícitos 
que se han disparado. Otros delitos que crecieron en los últimos meses en la capital, y que 
tendrán que ser enfrentados por el hijo del general Javier García Paniagua, expresidente del 
PRI en el sexenio de José López Portillo, y nieto de Marcelino García Barragán, ex-secretario 
de la Defensa en el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, son las lesiones dolosas por violencia 
y robo con violencia a casa habitación. Fin. 39 
 
DAN TIEMPO A GARCÍA HARFUCH. El próximo jueves en lugar de comparecer el 
secretario de Seguridad Ciudadana, como estaba programado, lo hará la procuradora, 
Ernestina Godoy. Mauricio Tabe, líder de la Jucopo, dijo desde el domingo que propondrá el 
cambio, pues tras la renuncia de Jesús Orta a la SSC, el nuevo titular, Omar García Harfuch, 
requeriría tiempo. Exc. 24Com.  
 
DE BROCHA GORDA. Policías dejaron las armas en su fornitura y tomaron la brocha para 
pintar bardas en la colonia Las Golondrinas, alcaldía Álvaro Obregón. Los agentes 
participaron este fin de semana en las actividades del "Tequio", que busca acercar a las 
autoridades con las comunidades. Además de pintar una barda, los uniformados retiraron 
cascajo, limpiaron calles y ¿podaron árboles y pasto.  Ref. 6Cd.foto 
 
¡UN PLOMAZO PARA LA RATA!  Un presunto asaltante de 37 años de edad, resultó herido 
de bala en la cadera tras un enfrentamiento con agentes de la Policía capitalina en el Pueblo 
de San Pedro Mártir, en Tlalpan. Los hechos ocurrieron cerca de las 11:30 horas en la calle 
Violeta, donde uniformados del Sector Huipulco-Hospitales, ubicaron con apoyo del C5 un 
grupo de sujetos que acababan de asaltar a un automovilista en la misma colonia. Al intentar 
hacer la detención, uno de los asaltantes abrió fuego contra los uniformados, quienes al 
repeler la agresión, lo hirieron. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) solicitaron apoyo médico, en tanto que sus cómplices alcanzaron a huir.  Met. 2 
 
RESCATE ANIMAL. Agentes de la Brigada Animal rescataron una serpiente que estaba en 
el estacionamiento de una empresa, en la colonia 10 de Abril, en la alcaldía de Miguel 
Hidalgo.  Ref. 1Cd.foto 
 
COLUMNAS 
 
LOS OJOS DE LA CAPITAL, por Hugo Ramos.  (¡Los primeros cambios!)  DB 11 
 
R-10 por Salvador Trejo. (Mano dura)    DB 22 
 
PAREJA, PAREJA por C. Oman Dante.   Met. 8 
 
 
 



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
FIRMAN CONVENIO ZALDÍVAR Y GODOY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
Procuraduría General de Justicia capitalina signaron un convenio en el que acuerdan 
colaborar de manera conjunta para que el personal de ambas instituciones reciba asesoría, 
formación y capacitación en materias como sistema de justicia penal acusatorio, perspectiva 
de género, derechos de los niños y adolescentes, entre otras. Esto, con el fin de fortalecer el 
sistema de justicia mediante jornadas de estudio. El convenio fue firmado por Arturo Zaldívar, 
presidente del máximo tribunal del país, y Ernestina Godoy, procuradora capitalina. Así, 
ambas partes se comprometen a realizar actividades conjuntas que permitan mejorar el nivel 
de formación y preparación de operadores jurídicos, así como el fortalecimiento de las 
instituciones. Pre. 8, Ref. 5C, Raz. 13. 
 
OTORGAN PREMIO A LA INNOVACIÓN. La PGJ entregó el Premio al Compromiso e 
Innovación, correspondiente a julio, agosto y septiembre, en el cual se reconoció el talento y 
trayectoria de servidores públicos de la institución de las áreas ministerial, policial y pericial. 
Ref. 5C. 
 
ADELANTAN GLOSA DE GODOY Y POSPONEN A GARCÍA HARFUCH. La Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México determinó adelantar al próximo 
jueves la comparecencia de la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, que estaba 
programada para el día 15 de este mes. En entrevista, el presidente de la Jucopo, Mauricio 
Tabe, informó que también se decidió posponer la rendición de cuentas del recién nombrado 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. También acordó cambiar el 
formato de las comparecencias para que los funcionarios públicos que rinden cuentas ante el 
pleno del Congreso de la capital del país no puedan evadir las preguntas de los diputados. 
“Para lograr un diálogo mucho más fluido y directo entre los grupos parlamentarios y los 
titulares de las dependencias vamos a evitar las prácticas evasivas o de darle la vuelta a las 
preguntas o salirse por la tangente”, expuso. 24Hrs. 9. 
 
DEBEN MEJORAR JUZGADO CÍVICO. Las alcaldías tienen 6 meses para mejorar la 
infraestructura de los juzgados cívicos, de acuerdo con una publicación en la Gaceta Oficial. 
Ref. 1,3Cd. 
 
IMPUTAN DELITO MENOR A SICARIOS Y LOS LIBERAN… AHORA LA PGJ LOS 
BUSCA. A 20 días de que se registrara el multi-homicidio en la colonia Doctores, donde seis 
personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas, entre ellas una menor de siete 
años de edad, la Procuraduría General de Justicia capitalina solicitó las órdenes de 
aprehensión en contra de los dos presuntos responsables. Los sospechosos, a quienes 
identificaron como Pablo “A” y José Luis “A”, Los Toños, fueron detenidos el día de los 
hechos (17 de septiembre) por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin 
embargo, no les fue imputado el delito de homicidio, debido a que fueron presentados ante el 
Ministerio Público por tres delitos distintos. Raz. 13 
 
 
 
 
 



DETIENEN A 7 POR NARCOMENUDEO Y TRATA EN COYOACÁN Y B. JUÁREZ. La 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a tres mujeres y cuatro 
hombres en dos cateos realizados en Benito Juárez y Coyoacán, donde se rescataron a tres 
víctimas de trata de personas y se incautaron diversas cantidades de narcóticos y un 
inmueble. Una denuncia anónima llevó a agentes de investigación a un domicilio en Benito 
Juárez, donde rescataron a tres mujeres, quienes presumiblemente eran obligadas a 
proporcionar servicios sexuales, y detuvieron a otra mujer como probable responsable.  
Jor. 31. 
 
RESCATAN A TRES MUJERES QUE ERAN EXPLOTADAS SEXUALMENTE. Sorpresivo 
operativo y cateo realizaron agentes de la Policía de Investigación de la PGJ de la CDMX en 
un domicilio de la alcaldía Benito Juárez, donde fueron liberadas tres personas de sexo 
femenino, quien se presume, eran obligadas a ejercer sexo servicio en ese lugar y detuvieron 
a otra persona del sexo femenino, como probable responsable. Pre. 13 
 
CAE OTRO CABRÓN EN LA MECHE. Luego de cobrar la cuota a dos comerciantes, un 
supuesto extorsionador de la Unión de Tepito fue detenido en el mercado La Merced Plaza 
2000, en la colonia Merced Balbuena, de Venustiano Carranza. Se trata de Jesús N de 30 
años de edad. Gra. 6. 
 
COLUMNAS 
 
LA RAFAGA. Pre. 18. 
 
TIEMPO NUEVO, por Salvador Guerrero. 24Hrs. 9. 
 
ARTÍCULO 
 
HACIA UNA NUEVA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA CDMX, por Layda Negrete.  
Uni. 15A 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
APRUEBA 91% DE CIUDADANOS LA CONSTRUCCIÓN DEL CABLEBÚS EN 
CUAUTEPEC. El Órgano Regulador de Transporte, en coordinación con la alcaldía Gustavo 
A. Madero,  llevó a cabo consultas ciudadanas para conocer la opinión respecto al Sistema 
de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. El resultado del ejercicio fue que el 
91 por ciento de los encuestados aceptó el proyecto de la Línea 1 Indios Verdes-Cuautepec. 
Al realizar estas consultas ciudadanas, la mayoría de los encuestados consideró que 
mejorarán sus tiempos de traslado.  Asimismo, se llevan a cabo actividades de difusión del 
proyecto en calles, plazas, mercados, deportivos y escuelas de la alcaldía de Gustavo A. 
Madero, además de la instalación de módulos informativos en los puntos de las obras.  
Cro. 9M. Raz.15, Her. 13. 24Hrs. 2 



“ME APASIONA LA BICI, LA COMIDA VEGETARIANA Y EL AMOR… A DISTANCIA”. La 
directora de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de CDMX quiso ser 
historiadora, es pésima para recordar películas, pero se describe como entusiasta y tenaz en 
el servicio público. Mil. 4 
 
SÓLO UN MOMENTITO. Vehículos se estacionan sobre ciclovía de avenida Revolución a la 
altura de Calle 6, en San Pedro de Los Pinos. Ref. 3Cd. 
 
RECURRE PASAJE AL METRO ANTE COLAPSO VEHICULAR. Ante el bloqueo de 
taxistas que saturó vialidades principales de la CDMX, los usuarios del transporte público 
recurrieron al Metro para moverse y llegar a sus destinos. El STC. Metro informó que ayer se 
registró un incremento de entre el 15 y 20% en la afluencia de la red, lo que equivale entre 
750 mil y un millón de personas que se sumaron a los 5 millones de viajeros que atiende 
diario. Ref. 4Cd. 24Hrs. 8. 
 
BUSCA STC EXPENDEDORAS. El Sistema de Transporte Colectivo convocó a una 
licitación pública nacional para adquirir 250 máquinas expendedoras de tarjetas son contacto 
y tickets tipo QR. Algunas de las características que pide el Metro para estos dispositivos es 
que tengan contenedores de billetes con capacidad de mil 200 unidades y dispensador de 
tarjetas con capacidad mínimo para 450 tarjetas. Ref. 4Cd. 
 
EXHIBEN 5 DÉCADAS DE HISTORIA DEL METRO. El Museo Archivo de la Fotografía en 
sus instalaciones dedica una muestra a este medio de transporte de la CDMX. Se trata de la 
exposición 50 años, El viaje continúa, que se inaugura el próximo 10 de octubre e incluye 
imágenes inéditas. Raz. 34 
 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
PRESUMEN PUESTA EN MARCHA DE BASURA CERO. En el marco del Día Mundial del 
Hábitat, el gobierno capitalino recordó que trabajan para convertir a la Ciudad de México en 
que de economía circular. María Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
capitalina, detalló que se realiza una inversión importante en infraestructura para mejorar la 
separación de los residuos. Sol 26  
 
DENUNCIAN UN ECOCIDIO Y TLÁHUAC DESMIENTE. Vecinos de la calle Monte de las 
Cordilleras, en Tláhuac, se encuentran enfrentados debido a que los primeros acusan una 
presunta tala de árboles en el camellón de esta vialidad, mientras que las autoridades 
afirman que los especímenes se cayeron debido a fuertes lluvias. Luego de que el viernes 
pasado 24 Horas publicó fotografías de camellón, Roberto Lozano, director de Comunicación 
Social de la alcaldía Tláhuac, destacó en una entrevista con este diaria que éstos son 
resultados de cinco árboles que cayeron al paso vehicular desde raíz, por lo que tuvieron que 
ser cortados de la parte que se encontraba en el pavimento. 24Hrs. 9  
 
 
 
 
 



SISTEMA DE AGUAS 
 
 
ADVIERTE SACMEX PARA 2020 AÚN MÁS ESCASEZ DE AGUA. El titular del Sistema de 
Aguas, Rafael Carmona, indicó que el Sistema Cutzamala tendrá bajos niveles de 
almacenamiento en 2020 y que el estiaje será mayor con base en los bajos niveles de lluvia 
de este año. En un comunicado, el Congreso de la CDMX destacó que durante una mesa de 
trabajo que se realizó ayer, el titular del órgano señaló que éste ha sido uno de los años más 
secos. Ref. 2C, Jor 30C, Sol 27M, Her 13C, DB 9C 
 
REHABILITAN 62 POZOS DE AGUA. Bernardo Carmona, coordinador general de SACMEX, 
dio a conocer que rehabilitan 20 pozos de agua en la ciudad de un total de 450 y 42 pozos 
del Sistema de Lerma, de un total de 420. Explicó que el proceso consiste en “cambiar la 
bomba, el motor y los arrancadores. Exc 25Com. 
 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
 
 
EVIDENCIAN A UNA INSTITUCIÓN QUE CERTIFICA A TERCEROS. Una de las 
instituciones que ha sido señalada para llevar a cabo la capacitación y certificación de 
terceros acreditados es el Colegio Nacional de Evaluación y Certificación de Competencias, 
donde José Armando Aguilar Hirata es presentado dentro de su planta de docentes, quien 
también es director de Operaciones de Keizoku, S.A., de C.V., una de las compañías que 
participó en el consenso de la nueva Ley de Protección Civil mediante el área jurídica de la 
Secretaría de Gestión Integral  de Riesgos y Protección Civil (SGIRP). Exc 25 
 
 
CLAUSURAN FERIA EN TACUBAYA. Clausuran la Feria de Tacubaya por irregularidades 
en juegos mecánicos, informó hoy Víctor Hugo Romo, alcalde en Miguel Hidalgo. Fallas en 
diseño y fabricación, motivos de tragedia en Feria de Chapultepec. La Feria de Tacubaya 
está ubicada en la plaza Charles de Gaulle, cerca del Metro Tacubaya. Luego del accidente 
ocurrido el 28 de septiembre en la Feria de Chapultepec, en el que dos personas perdieron la 
vida, la alcaldía decidió efectuar un operativo y encontró que el establecimiento carecía de 
las revalidaciones sobre el uso de la plaza, ni con el permiso administrativo temporal 
revocable. Exc 25, Cro 10, Pre 17, Sol 30, 24Hrs. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRESO CON JUSTICIA 

 
 

SECRETARÍA DE CULTURA  
 
 
LA FIL DEL ZÓCALO LLEGARÁ CON MILES DE HISTORIAS. Del 11 al 20 de octubre no 
te puedes perder la XIX Feria internacional del libro del Zócalo (FIL Zócalo) en la Ciudad de 
México, uno de los eventos literarios más importantes de la capital mexicana. Durante este 
tradicional encuentro en la Plaza de la Constitución, podrás asistir a charlas, conferencias, 
presentaciones de libros y por supuesto, a una diversa oferta literaria por parte de numerosas 
editoriales, con descuentos y títulos que incluso se encuentran fuera de catálogo.  
24Hrs. 18 
 
SUS CENIZAS LLEGARÍAN MAÑANA. La mitad de las cenizas. Una vez que el féretro esté 
en el avión con destino a Ciudad de México, no será abierto nunca más”, se advierte en el 
documento autorizado por su viuda Sara Salazar. En el documento se detalla que en el 
máximo recinto cultural será colocado el ataúd que contendrá “la mitad de las cenizas”. La 
secretaria de cultura ya está organizando las actividades en torno al esperado homenaje al 
“Príncipe de la canción Al finalizar el evento solemne al que tendrá acceso el público, los 
restos del ídolo mexicano serán trasladados a la Basílica de Guadalupe, donde se oficiará 
una misa por su eterno descanso. “Todos los gastos necesarios para ejecutar el traslado y 
diversos eventos en territorio mexicano, serán absorbidos por el gobierno mexicano”, 
concluye. Sol 6 DB  2,3 
 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO  
 
 
VENDRÁN AL GP MÉXICO 40 MIL PERSONAS MÁS.  Este año, el Gran Premio de México 
espera una asistencia de 340 mil aficionados, 40 mil personas más que en 2018, así como 
una derrama económica de 12 mil dm por concepto de servicios, alojamiento y consumibles y 
una cantidad similar por la imagen que le da la Formula 1 a la CDMX, informó el secretario 
de Turismo, Carlos Mackinlay. Añadió que en los próximos días se darán a conocer detalles 
relacionados con la logística, horarios, movilidad y seguridad para el Gran Premio de México, 
el cual se realizará el próximo 27 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.  DB 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
INDUSTRIA 4.0 Y ENERGÍAS RENOVABLES APUESTAS DE LA CDMX. La Ciudad de 
México apuesta por la diversificación de su economía, con énfasis en la Industria 4.0 y las 
energías renovables, detalló el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
José Luis Beato González. Para lograr darle mayor impulso a estos dos sectores, explicó que 
en Desafío Pyme 2019: El Poder de la Innovación (del 11 al 13 de octubre en Expo 
Reforma), que es el evento más importante en la capital de vinculación entre IP, mipymes, 
instituciones públicas y servicios financieros, se les dará prioridad. En conferencia de prensa, 
el funcionario indicó que la importancia de apostar por el desarrollo de nuevas tecnologías y 
de energías verdes radica en que cada vez la población está más interesada en emprender 
en estos dos sectores, además de que son nichos que no se han potencializado y que 
pueden representar a futuro mayor crecimiento económico. “La Ciudad de México es de 
servicios y turismo, pero estamos sorprendidos cómo ha crecido el interés por ser 
empresarios en materia de tecnología digital”, dijo.  Eco. 36 
 
LANZAN EVENTO DE PYMES EN CDMX. El Gobierno de la Ciudad de México a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, llevará a cabo el “Desafío Pyme: El Poder de la 
Innovación del 11 al 13 de octubre en la capital. "El objetivo del evento es impulsar iniciativas 
de negocio y emprendimiento de los habitantes de la Ciudad de México, además de 
vincularse con actores representativos del ecosistema emprendedor", indicó este lunes la 
dependencia en un comunicado. En el evento se realizarán encuentros de negocios, 
asesorías y conferencias magistrales de expertos en la materia.  Fin. 13  
 
LA CENTRAL DE ABASTO ALISTA SU NUEVA CARA. La Central de Abasto sufre de 
narcomenudeo, prostitución, asaltos, extorsión, grupos de poder, cuotas, corrupción, falta de 
mantenimiento, basura, fauna nociva, rezago tecnológico. Todo producto de la falta de 
atención e inversión en más de 30 años. El reto no es menor, pero el director de la Central de 
Abasto, Héctor Ulises García Nieto, lo busca encarar para hacer que este nodo comercial 
que mueve tanto dinero como la Bolsa Mexicana de Valores –unos nueve mil millones de 
pesos al año- se renueve y entre en una nueva etapa.  “Cuando nosotros llegamos teníamos 
más de 120 puntos de tiraderos de basura a cielo abierto, una Central totalmente lastimada 
en sus pavimentos, con inundaciones, con un alto grado de discrecionalidad en la aplicación 
de la normatividad, con opacidad en muchos de los servicios, con modelos arcaicos en la 
prestación de servicios”, comenta en entrevista. Sol 26M 
 
 

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
 
 
“DESPIDO DE BURÓCRATAS NO HA GENERADO INFORMALIDAD” Pese a los despidos 
de burócratas en el Gobierno capitalino, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, 
Soledad Aragón Martínez, negó que tal situación haya generado el incremento del sector 
informal. Sin embargo, reconoció que cinco de cada 10 personas están en ese nivel: “Si bien 
es una cifra importante, hay que considerar que estamos por debajo de la media nacional, 
que es de 56.3%”. Uni 21 
 



PROLIFERA EL TRABAJO INFORMAL. En la Ciudad de México, la tasa de informalidad 
laboral es de 49.7%, es decir, casi 5 de cada 10 trabajadores en la capital tiene un empleo 
informal, aunque se coloca por debajo de la media nacional que es de 56.3 por ciento la tasa 
de informalidad. Soledad Aragón Martínez, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México, informó que la tasa de desocupación es de 5.15 por ciento, 
frente a la nacional que es de 3.5 por ciento. DB 11 
 
SE CREAN 60 MIL EMPLEOS. La secretaria del Trabajo y Fomento al empleo soledad 
Aragón expreso durante su comparecencia con el Congreso Local que terminaron con la 
prácticas clientelares en su pendencia. Exc 25 
 
ARTICULO  
 
EMPLEO PARA JÓVENES, por Leonel Luna Estrada. Pre 6  
 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
LITIGA COYOACÁN SEGURO PARA DEPORTIVO DAÑADO. El Deportivo Francisco J. 
Mújica, alcaldía de Coyoacán, cuenta con una póliza de seguro que cubre daños por sismo, 
pero el inmueble está en ruinas por los daños que dejó el temblor del 19 de septiembre de 
2017. En respuesta a una solicitud de transparencia realizada a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el Centro deportivo y otros bienes  inmuebles fueron asegurados 
por el Gobierno de la CDMX en febrero de 2017. Ref. 1,2Cd. 
 
OFRECE CUAUHTÉMOC ACELERAR OBRAS PÚBLICAS. Aunque quejas vecinales, la 
alcaldía Cuauhtémoc, a través de Jazmín Mascot y Aylín Castillo, en presentación de Paola 
Perea, Directora de Servicios Urbanos, estimaron terminar entre 15 y 20 días los trabajos de 
bacheo en el polígono Roma-Condesa. Las funcionarias explicaron que, aunque falta atender 
algunos puntos, el reencarpetamiento de calles ya está terminado y sólo restan fracciones de 
bacheo. Ref. 2Cd. 
 
ANTROS DE LA CUAUHTÉMOC NO ATIENDEN SUSPENSIÓN. Vecinos de la avenida 
Fray Servando Teresa de Mier a la altura de las calles San Lucas y San Miguel, reportan 
movimiento en algunos de los comercios que fueron clausurados en el mes de agosto por no 
contar con todos los documentos requeridos por las autoridades. La Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, en coordinación con la Procuraduría Capitalina, personal de la alcaldía  
Cuauhtémoc, del Gobierno capitalino, así como del INVEA, realizaron en el mes de agosto 
un operativo en negocios ubicados sobre la avenida Fray Servando Teresa, las autoridades 
revisaron varios negocios y cinco de ellos, los cuales no contaban con los permisos 
correspondientes fueron cerrados como “Caldos”, “La Rosa”, “El Diamante” y “El Encanto”, y 
uno más que no contaba con razón social. Exc 25Com. 
 
 
 
 
 



PROMUEVEN CON FANDANGO LEER LIBROS EN ESCUELAS DE IZTAPALAPA. En la 
colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, una con los índices delictivos más altos en 
Iztapalapa, empezó en la Ciudad de México el programa federal Fandango por la Lectura, 
que busca acercar los libros a los alumnos de escuelas públicas. En la secundaria donde se 
realizó la ceremonia de inicio, la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y 
Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, llamó a los estudiantes a decir no a la violencia 
y sí a la paz, así como refugiarse en los libros ante cualquier problema que enfrenten.  
Jor 31C 
 
¡A NADAR! La alcaldía Miguel Hidalgo lanzó la convocatoria para inscribirse en natación.  
Ref. 5Cd. 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO CDMX 
 
 
AVANZA PLAN PARA DIVIDIR 3 ALCALDÍAS. El diagnostico para saber si es viable o no la 
división territorial de Iztapalapa, Álvaro Obregón, y Gustavo A. Madero se presentara en 
diciembre de este año, informó la diputada Yuriri Ayala durante el foro “Territorio: espacio e 
identidad” Sol 26 
 
PIDEN REGISTRO UNICO DE MOTOS Y AUTOS. Una vez que el Congreso local aprobó la 
iniciativa para actualizar el  padrón único  de automóviles y motocicletas, ahora el diputado 
local del PAN, Christian Von Roehrich exige establecer su registro de compra y venta.  
Uni. 21 
 
AGENDA FUTURA. EL Congreso analizo proyectos para 2030. Ref. 2Cd. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
 
INCIFO RESPONDE, TRIBUNAL CALLA. La falta de registro de los alumnos e Instituciones 
que realizan prácticas con cadáveres al interior del Instituto de Ciencias Forenses de la 
Ciudad de México, las cuales avala el Tribunal Superior de Justicia aún se desconocen. En 
su publicación titulada INCIFO: Sin respeto a los cadáveres, practican sobre cadáveres que 
resguarda el INCIFO sin que a estos se les haya realizado la necropsia para determinar los 
motivos de la muerte y sin que tenga un registro de actividades. RI. 1,18 
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